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BESA y C

La genial trágica
Norteamericana

No hay placer mayor que
un paseo en el confortable y

elegante automóvil

"JORDÁN"
Agentes Exclusivos

Santo Domingo 883
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LA IBERO-AMERICANA

Villavicencio, 342 - Casilla 3145

Dirección Telegráfica; "Vilaco"

Fabricantes de muebles plegadizos de todos los estilos

Artículos de Escritorio, Dibujo,

Pintura, Juguetería y toda clase

de artículos de madera

Especialidad en Butacas de teatros estilo Americano

PREMIADOS EN LA EXPOSICIÓN

NACIONAL DE INDUSTRIAS DE 1916

VILARRUBIAS UNOS.
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CUPÓN «Concurso de El Film,

;,Ouando es el aniversario del Séve de Lys?

El día de....:.

Firma y Dirección

Córtese aqui y envíese a la Casilla 2317

Es la marca de los mejores y más selectos productos de tocador.
La palabra Séve de Lys significa fuerza y distinción.
Séve de Lys el que en el más alto grado complace a las damas elegantes

El surtido comprende: Polvos Séve de Lys, Crema Séve de Lys, Leche Séve de Lvs
Seve de Lys (etiqueta Roja) para caballeros, (etiqueta verde) para señoras.

'

Seve de Lys, pídalo Ud., en todas lars Perfumerías y Farmacias



Empresa de Teatros y Cinemas L=
CHILE - ARGENTINA - PERÚ - BOLIVIA - ECUADOR =

CAPITAL SOCIAL £ 65,000
Exclusividad absoluta de las famosas .marcas:

FOX : PATHÉ : BERTINI : IVAN : PARALTA
- SELECTA : CAESAR : TR1UMPH

'

Oficina principal en Chile

VALPARAÍSO
CONDELL 338 CASILLA 3289

Sala central de exhibiciones

CINE ALHAMBRA

AGENCIAS EN:

SANTIAGO
CASILLA. 2067

Sala central de. exhibiciones

CINE ALHAMBRA

CONCEPCIÓN
CASILLA 387

Sala central de. exhibiciones

TEATRO CENTRAL

CHILLAN
Sala central de exhibiciones

TEATRO O'HIGGINS

SERENA
Sala central de exhibiciones

TEATRO SERENA

COQUIMBO
CASILLA 102

Sala central de exhibiciones

TEATRO COLON

ANTOFAGASTA ,,

CASILLA 191

Sala central de exhibiciones'

CINE ALHAMBRA

IQUIQUE
CASILLA 137

Sala central de exhibiciones

TEATRO NACIONAL

TACNA

ARICA

TEMUCO

,
VALDIVIA

P UNT AENAS

Lista de estrenos de esta semana

MAC CLUKE

ORGULLO (LA SOBERBIA)

Segundo drama de la serie LOS PECADOS CAPITALES

Esta hermosísima leyenda reúne cuanto puede ambicio
nar una gran película artística.
REGIA ELEGANCIA — SENSACIÓN— PASIÓN— IN

TRIGA.

Protagonistas: SHIRLEY MA8SON Y CHARLOTTE

WALKER.

PATHE

EL JUSTICIERO

8.a y última época de EL CONDE DE M0NTECRIST0

Final admirable y sorprendente de la inmortal nóvela de

DUMAS.—Esta magistral, producción con el estreno de su

última época, contará con la gloria definitiva consagrada
por el arte mudo.

FOX

MENTIRA MUDA

Magistral producción de la1 FOX en la que te presenta

por vez primera la. encantadora actriz MIRIAM OOOPER

Una verdadera, sorpresa para el público.
—¿Quesera?

Si Ud busca el éxito para sus espectáculos,

presenté el programa de la

EMPRESA DÉ TEATROS Y

CINEMAS LTDA.



Aparece todos los

Sábados

Suscripciones

Por un año. $10.00

EL FILM
Semanario Social Cinematográfico

Director Propietario: JOSÉ FERNANDEZ

diregc i ó isj r

Morandé 248 - Casilla 2317 - Telét. Ingles 2919

Ájente
en Valparaíso

JOSÉ MAIRÁ

Avenida Pedro Montt esq.

Plaza Victoria

Año II Santiago, 4 de Eneut de 1919 Núm. 34

Nuestro Concurso

¿Cuándo es elAniversario del "Seve de Lys"?
Cuatrocientos pesos en Premios

La recompensa que ofrecemos hoy a nuestros

lectores por el interés que han demostrado por

esta revista, que poco a poco ha ido luchando para

conquistarse una grata posición, como ahora la

tiene, será algo que esté a medida de nuestros es'

fuerzos y quetambién sea digna de todas aquellas

personas que nos prodigan su amistad.

En números pasados hemos anunciado la eje

cución de un concurso hscho por esta revista entre

sus lectores a nombre de la Casa «Seve de Lys»

perfumería que ha logrado destacarse con exqui

sito relieve entre las industrias similares, y con

premios que estuvieran en relación con el valor

moral dé este acto. Y así será. Este consurso que

da inaugurado desde hoy y el publico que desee

despejar la sencilla incógnita de la ecuación pue

de comenzar sus investigaciones valiéndose de

sistema de la serenidad'

El concurso es el siguiente y está basado sim

plemente en una sola pregunta, interrogación que

ano dudar encontrará mas de uno que sepa con

testar.

¿Cuándo es el Aniversario del Seve

de Lys»?

No hay más cuestionario que éste, y„ como se

ve. es bastante sencillo. Habrá muchas damas

que conozcan la respuesta, Esta perfumería tuvo

una suerte bastante particular desde su comien

zos, y la base de este éxito fué el de haberse va

lido de un método muy sencillo y muy moderno'

como es el de la" propaganda. Recuerden núes'

tros lectores las multitudes de centímetros que

este producto empleaba casi diariamente en todos

los órganos de publicidad de Santiago; y tomando

en cuenta este detalle puede llegarse a establecer

la conclusión de este concurso.

Como estimulo al trabajo que desarrollen nues

tros lectores para obtener el resultado ofrecemos

la suma de cuatrocientos pesos dividida en treB

premios. La primera persona que obtenga la fecha

exacta recibirá la cantidad de doscientos pesos,

y las dos primeras que más se acerquen a la fecha

mencionada ganarán cien cada una En caso de

que nadie dé la solución primera, ese dinero, n

sea $ 200.00, se repartirá entre las veinte perso

nas que tengan más proximidad con las dos que

estén más inmediatas ala fecha del aniversario.

La base del concurso, así como el dinero de los

premios, están depositados, la primera dentfq de

un sobre convenientemente lacrado, en la notaría

del señor Mariano Meló Egafia.
El plazo será de tres meses, quedando cerrado

el concurso el 10 de Abril para ser abierto los so

bres y confrotados con los cupones el dia si

guiente.
Las personas que reciban aviso, por la prensa,

de que sus soluciones han sido favorecidas pue
den acercarse a la mencionada notaría a cobrar

los premios en dinero,

Cada número de «SI Film» llevará en el aviso

de la perfumería Seve de Lys un cupón a fin de

que se envien las soluciones, y sólo se admitirá

una respuesta en cada uno.

Recomendamos a las familias lectoras de- este

semanario se ocupen de éste concurso, qtte, apu-
sarde que para muchos se muestra algo difícil, es
bastante sencillo por basarse su solución en un

detalle muy sencillo que cualquiera puede ádívi-

narlo si se dedica a pensar .en, ó], uno,s. paco minu

tos,

La Empresa.
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"Para ganar dinero"
Cos empresarios previsores deben asegurarse nuestro repertorio, compues
to con un gtupo ée marcas poderosas y afamadas que cuentan con la

pléyade más famosa de. artistas en todos los géneros

Universal Film M. F. G. Go.

Especial Atracción Universal Especial (Senes)

Jewel L. K. O.

BüTTERFLY
"

NÉSTOR

Blue Bird Joker

Gaumont Russian Film

Vitagrapll (Cordón Azul)
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United Pictures Theaters

Mae Murray

Mary Mac Laren

Priscilla Dean

Fritzie BrunetTe

Luisa Lovely

Violeta Mercereau

Carmel Myers

HELEN GrIBSON

Eva Novak

Eddie Polo

Vivían Reed

Grace Cünnard

MoNROE SaLISBURRY

Herbert Rawlison

Ruth Clifford

Harry Carey

Marie Walcamp

Eddie Lyon

Lee Moran

Ben Wilson

NEVA GrERBER

Dustin Farnum

Florence Reed

KlTTY GrORDON

Etc., etc

Compañía Cinematográfica ítalo-chilena |
©
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INCORPORADA ALA

CINEMATOGRÁFICA SUD-AMERICANA S.A. (Buenos Aires)

©

©

©

©

©

Valraraiso—Santiago—Concepción—Antofagasta— Iquique—

Punta Arenas
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¿El Ocaso de la Bertini...?

La reciente revista flo

rentina «La Pantalla» publi
ca la siguiente información

que reproducimos por juz
garla de interés para nues

tros, lectores por ser aque

lla artista conocida nuestra

y "admirada. El título es el

mismo que encabeza este

epígrafe.

¡Siempre interesante y _ hermosa este

Francesca Bertini, de ojos negros y ater

ciopelados. Tal vez su figura tenga más

intensidad cautivadora porque su belleza

es ya otoñal. Las mujeres que llegan a es

ta edad se vuelven más atrayentes y más

sugestivas porque los años parecen dorar

sus ojos y su mirar dulce y lánguido.
Francesca Bertini ha pasado de su exqui
sita y genial juventud a la adorable edad

de la transición a la vejez.
'Páralos que vemos ahora a esta famo

sa artista que cautivó a muchos corazo

nes y que llevó al suicidio a un joven ro

mano, nos causa impresión ver ya distin

ta a aquella mujer, riente y frivola, que
parecía cambiar totalmenta cuando inter

pretaba cualquier obra de los viejos maes
tros franceses y que hacía gestos impro
pios de una artista que en su vida priva
da era el reverso de su existencia ordina

ria. La Bertini fué una gran intérprete
del arte. También podía haber conquista
do provechosos éxitos en el teatro real, en
la comedia. Pero el biógrafo la sugestionó
y su espíritu dúctil

y
fino prefirió el de-

tallismo sintético del biógrafo.
Doña Francesca Vive ahora retirada de

la vida mundana. Con su marido se ha ins

talado en una hermosa villa a orillas del

Arno donde pasa su añorante existencia

contemplando su amor y el bello cielo de

Florencia.

El Cronista que escribe estas líneas

fué a verla.

Al principio objetó a nuestro deseo una

negativa, muy gentil, pero una tarjeta
que era algo asi como un salvo conducto,
del Conde Salvatore Malatesta, pariente
de sti esposo, fué la que nos abrió las her

méticas puertas del espíritu de la célebre

artista. '.■■„.

Vestía un traje negro que armonizaba

ál conjunto estético Se su grácil cuerpo^ y

que realzaba el explendor de su tez ebúr

nea. Con aquella exquisita amabilidad

que siempre fué el distintivo de su per

sona, tuvo la delicada atención de invitar

nos a dar un paseo por los alrededores

mientras conversamos y asi fué como

le formulamos nuestra primera pregunta;
—¿Es Ud. feliz señora?

—¿Yo... ¡siempre lo he sido!
—Ud. perdonará nuestra franqueza. Mi

deseo, señora, sería el de, ño hablar con

UcL estas cosas, pero la gente de Roma,
todos aquellos que la admiran y la recla

man, dicen lo contrario...
Se habla de su tristeza. Se añade aún

más, un'detalle bastante grave y que pone
nerviosas a muchas personas. ¿Es verdad

que su cerebro es víctima de, la neuras

tenia?

—Yo so;jmuy feliz. Esta enfermedad

la tenemos todos. Especialmente los artisi-
tas, los que vivimos en perpetúa embutli-
ción intelectual. La neurastenia para mí

es algo muy sencillo y también muy

transitorio. ,Es ; verdad que me siento algo
fatigadapero estos aires tan puros y salu1

dables del Árno calmarán toda la desorga
nización de mis nervios.
—

¿Y el arte, señora?...
—Oh, aquello no lo abandonaré jamás!

Tengo propuestas muy ventajosas para

impresionar muchas películas. Una de

ellas, la principal y la más sugestiva, es la

impresión de la célebre novela de Claude,

Farrere «El Corsario» obra genial y de

gran estudio. Pero mi angustia, el resen
timiento mas intenso que tengo para con

'

todos aquellos que siempre me admiraron
y que siempre me juzgaron con lindos

elogios, es el de que mé hayan dicho, pol
la prensa, una verdad muy amarga...

—Señora, el público siempre gusta de
una víctima...

, —No, ahora no desempeño ese papel.
No soy víctima porque no me atacan ni
me calumnian. Es peor, me dicen una Ver
dad tan dolorosa que me ha heeho recapa
citar y hasta dudar de mi misma.

¡Oh, mi amigo, yo puedo ser vieja ya,
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pero mi arte siempre será joven, muy jo
ven! .. Será tan joven como el de aquellas
muchachas yankees que saben impresio
nar películas con tanto color local!...
—Aquello es cuestión d© criterio. Los

que dicen de Ud. eso' tan erróneo no la

han visto trabajar.
,

—

¿Porque quiere Ud. engañarme tam
bién?... Yo tengo un corazón que todo lo

siente con la sutileza que tenemos las

mujeres para interiorizarnos de las ver

dades de la Vida. Y créame, Ud., mi

amigo, esto, todo aquello que se diga de

mí al respecto, me martiriza. Yo me creo

ahora una artista cuyo tiempo ha pasado
ya. No es que esté pasada de moda, ¡éso
no! porque siempje la Bertini atraerá

gente, pero es mi cuerpo, mis ojos, mis

labios los que ya no saben tener gentileza
para una actitud, una llamarada de fuego
en la mirada y una sonrisa de amable fres

cura. En esta vida todo pasa, todo ter

mina, todo regresa a su principio, a la

nada, así como son las olas del mar. Y

ahora, señor, yo soy una ola de aquéllas
que vuelven al vacío de la realidad atraí.
das por la resaca de la renovación de la
vida! . . .

—Señora, esas frases 'son muy bellas y
elegantes, pero de ellas a la realidad hay
un abismo insalvable.

—No traté Ud. de consolarme. No crea

que me asusto. Esto es lógico porqué to

do tiene su terminación. Y yo como mate

ria que soy debo terminar, desaparecer,
para que otra materia más fuerte y más

enérgica me reemplace v me absorba. ¡Es
el fin!...

'
.

La señora Bertini enmudeció y yo res

petó aquel silencio tan elocuente y since
ro. La mujer hablaba

por la artista, que
cree en aquella errónea y mentirosa vejez
de «LaM ujer de treinta añog» de Teó
filo -Grauthier... Hoy día aquello es ape
nas una exigente metáfora!...

Guido Tassaba.

Firenze, 1918.

Roya I TKeatre jw-conctoi. de Moda

9 Huertanos 1048— Santiago.

La Sala más elegante de Santiago —

Lujo y Gontort

Programa Max Glucksmann
El mas artístico y variado

Cada día un artista de tama y una marca de renombre

Norma Talmadge, Edith Bennett, Luisa Claum, Clara Kimball, Gail Kane,

Gladys Hulette, Mary Miles Minter, María LuisaDerval, Mary Max ALÍister,
Marina Sais, Ana D. Nilsson, Jackie Saunders, Ruth Roland, Perla White,

Elena Holmes, Dorothy Gish, Suzanne Revonne, Emmy Lynn, Vivían Rich,

Margueritte Clayton, Elena Makowska, Elena Chadwich, Suzanna Grandais,

Margarita Fisher, "William Russell, William S. Hart, Taylor Holmes, Charles,

Chaplin, Max Li-nder, Harold Lloyd, BryantWashburn, Jack Devereaux, An

tonio Moreno, Jack Gardner, Frederick Warde.

Forman un conjunto único en donde rivalizan en gracia, arte y hermosura y pe solo el Royal Theatre

puede presentar

Mas Verdad que Poesía, por Mlle. Petrowa Metro

Juguetes de Satanás, por Bessie Barríscale Triangle



Casamientos y divorcios.—Una ver

dadera furia divorcista y casamentera,

parece haber dado a. los artistas de cine.

He aquí las últimas noticias:

Se anuncia el casamiento de Alma Ru-

bens, una bellísima e inteligente actriz,

con el popular y aplaudido Franklyn
Farnun. Mr. Farnuh tiene 35 años y Al

ma Rubens 2Í. El «hecho» tuvo lugar
el 14 de Junio último, pero se habia

mantenido en secreto por razones perso

nales. Farnun es la segunda vez que se

casa. Su primera esposa fué Alice Lake.

También la gentil Mac, Murray ha ob

tenido divorcio de Gay O'Brien, anun

ciándose un próximo enlace con su ac

tual director artístico.

También ha entablado demanda de di

vorcio, la popular Carol Hallo'way, contra

su esposo Elisha M. Hallóway. Carol jus
tifica su demanda por «malos tratamien

tos*.

Otro casamiento "realizado es "el' de. la

bellaEnid Pennet. El afortunado galán es

Fred Nillo, uno.de los buenos directores

de la .cinematografía americana;

Sabido es que. Margarita Clark se ha

casado últimamente con el teniente del

ejército americano Harry Wiliams,

jYa es preguntar!—Los aficionados

al cinematógrafo se empeñan en hacer a

los artistas algunas preguntas desconcer

tantes. He aquí unas cuantas.

¿Qué edad tiene Ud?

¿Cuál es el color de. sus ojos?

¿Recuerda usted haber bailado en un

cabaret de Nueva York la noche del 25

de Diciembre de 1914?

¿Es verdad que su esposa lo ha llevado

a los tribunales con intención de divor

ciarse?

¿Está usted casado?

¿Se hace usted sus vestidos? En caso

afirmativo, explíqueme el porqué.

¿Qué clase de tónico para el cabello usa;

usted? -

" ;

¿Es usted soltera o casada? Se trata de

una apuesta.
■ ¿Cuántos automóviles tiene Ud. y

quien se lo regaló?

¿Cuál es el sueldo verdadero que per
cibe? ;..•'.■..•',.

gLe_agradaría comprar un perro lanu

do de pura raza?

Me consta que Se tiñe usted el pelo.
Dígame que clase de tinte gasta.

¿Que ¡nombre se le ocurre a usted pa
ra un gato de angola?

¿Es cierto que, tuvo usted cuatro hijos
con su primer marido?

¿Prefiere usted medias de seda o de hi-

lp? :
:

:' ,■;■■ .■".'".. ■

'

. :■■-■•'

?Cuál es el método mas práctico para
convertirse en Estrella cinematográfica en
tres meses?

¿Prefiere usted trabajar Con galanes
rubios o morenos?

¿Cómo se le ocurrió meterse en el ci

nematógrafo?

¿Ha estado usted realmente enamorada .

alguna vez?

¿No era usted corista en una compa
ñía de la legua que se varó, en N... hace

'

cinco años aproximadamente?

¿De qué influencia se valió usted pai'a
llegar a primera actriz?

¿En qué" emplea usted el enorme suel
do que gana?
Como es fácil notarlo, es terrible esto

de tener admiradores.
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En calidad y gusto
nuestros trajes confeccionados para caballeros son insuperables

8
8
8

Las telas, que importamos di

rectamente de las fábricas ingle
sas más renombradas, son elegi
das por nuestros jefes comprado
res con indiscutible prolijidad y N

a la par que la hechura responde ~

a la corrección más esmerada, Nv

vendemos las confecciones a pre- Q
cios que no admiten parangón. Ij

Trajes confeccionados en

■ casimir fantasía de alta

novedad, modelos de úl

tima moda, a $ 170.00,

1.60.00, 145.00, 139:00,
129.00 y.. 0 lUO.UU

Trajes confeccionados en

rica sarga negra o azul.

marino, confección esme- ....

rada, a $150.00 y.........
lüü.UU

Pantalones confeccionados

en casimir fantasía a ra- .. ..

yas, desde
ü¿iOU

Chalecos confeccionados en

piqué blanco y fantasía,

modelo con o sin solapa, n Cfl

a $ 18.50, 14.50 y..
".Oü

Qath & Chaves Ltd.
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Magda Kennedy

Una
, tarde,, á la hora del crepúsculo pre

sénteme en casa de Magda Kennedy en

«■Riversi de Drive» y preguntó por ella.

El mayordomo introdújome en una ha

bitación, y yo- me dejé caer muy compla
cida en un profundo diván de terciopelo
color borra de vino.

Las cuadradas ventanas daban directa

mente al río y estaban en parte abiertas,
de-modo que la brisa penetraba ¡en la semi
oscura y atrayente habitación, haciendo

balancear el terciopelo y el encaje de las

cortinas, las flores y las lámparas.

Su abundante cabello oscuro y sus espléndidos
ojos, la hacen una mujer herniosa.

Tiene buen gusto, pensé, es epicúrea y
hasta exquisita... Es una mezcla de actriz

y de aristócrata. Después pense en «Bebé

mío», «Tranochada», «Hermosa y Cálida»

y oüros saínetes franceses," y no. dejé de

.^admirar aquella originalidad, en medio de

aquella vivienda epicúrea matizada con

los suaves tonos de caobas, libros y flo-
"

res.

De pronto apareció Magda...Como una

flor perfectamente caracterizada. La sen

cillez de su vestido celeste era superlativa
y su abundante cabello oscuro, como bar

nizado, caía en ondas sobre su amplia y
nítida frente.

Debajo de ésto dos alegres ojos, negros

y dulces, me miraron como ellos miran,

con singular1 pureza y claridad, al misino

tiempo que una voz encantadora
me dio la

bienvenida.
'

— «Una 'señora—dije para mí en el ins

tan te.—Una señora en el antiguo y en el

mejor sentido ,de la palabra» f
No tuve ocasión de cambiar mi primera

impresión: por el contrario'.
'■—
Tengo aquí una amiga y debe acom

pañarme mientras viene «mi amor»—ex

plicó ella con un sonrisa, y agregó que
«su amor» no era nadie más que su mari

do, cuyo retrato me señaló sobre la mu

ralla. .. ,

'

Era un joven de típica estructura un

atrayente americano cuya figura parecía
tal vez original bajo el débilmarco de oro

antiguo.
—¿Es hermoso, no; es verdad?

—

pregun
tó ella—pero sus ojos, ¡oh!... mucho más.
Poco apoco pude darme cuenta de aque

lla combinación—esta joven con tempera
mento de cualquiera e imaginación de

monja, no podía sino salir airosa en obras

maestras como «Bebé mío» y otras igual
mente perversas y picantes.
Al fin le pregunté sobre el asunto.
—¿Porqué había hecho aquel trabajo

tan hernioso?
—La cosa sucedió así—dijo ella, y se

guidamente explicó qué su director había

obtenido el manuscrito y cómo necesitaba

una protagonista pensó en ella y ¡he ahí

todo! Por supuesto, cuando ella levantó

aquel murmullo entre las telas, no hizo

caso y continuó de la misma manera hasta

completar el trabajo.
La amiga de Magda que tejía en las

profundidades de una enorme silla, expli
có que Magda había sido muy pupular en

aquel rol por la obvia razón de que era él

tipo apropiado para aquel asunto. Lo úni
co que había es que ella había agregado
cierto humorismo al papel.
Magda dijo que ella había tenido gran

placer haciéndolo así porque le gustaba la

comedia y hacer reír a las gentes, y el «ca

pricho me pasó por la cabeza».

0. I,.
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¡UN FELIZ ANO NIEVO!
desea la CASA E. TURRI, Buenos Aires, Calería Quemes, a sus numerosos

favorecedores y al mismo tiempo Se dá el placer de comunicarles el resultado

parcial del sorteo verificado ayer en Buenos Aires. .

Con $ 300.000 nacionales, el número: 15163
El segundo premio, de $ 50;000 nacionales, correspondió al número

'

22725

y fué vendido en CHILE por la CASA E. TURRI. Esto prueba una vez más,
que la acreditada y renombrada CasaElTurri es. la más, afortunada de sus

similares. .

,
.

Con 8 30,000. nacionales, el número 6511: con $10,000, los números

24421
y
19960: con S 5,000, los números 7688, 19395, 3516 y 5278: con $2,000.

los números 340(5, 27442. 2956 9556, 11454, 6184, 26527, 20622, 26726¡
22721, 23929, 17102, 3603, 29265 y 29500.

-. A todos los números que terminen en «3», como el premio mayor, corres

ponde un premio de. $ 70 argentinos: además del que pudiera corresponderles
por sorteo.

LOTERÍA
de Beneficencia Nacional Argentina, a sortearse en ENERO de 1919.

Día 10 de $ 300 000 argentinos
ENTERO: $ 70 Argentinos, $ 160 CHILENOS o 154 francos .

. MEDIO: S 36 » 8 90 ,» > 80

.: DÉCIMO; S 8
'

»

'

$ '20 . » » 18

Día 17 de $ 100.000 argentinos

ENTERO: S 25 -Argentinos, 8 60 CHILENOS o
•

55 francos

QUINTO: 8.6 '» 8 15 K
»

,

■■

o 14 »

Día 24 de $ 80.000 argentinos
ENTERO; 8 20 Argentinos, 8 48 CHILENOS o 44 ,»

QUINTO: '$''
■

5 '» > $12 y.. o 11 ,

'

La mayoría de los aficionados a la lotería piden sus billetes a E. TURRI,

que es la Casa más conocida y
la preferida por e! público: por ser Casa seria,

de suerte, puntual' y "discreta, por ser Casa- Chilena, y la ÚNICA casa CON

RESPONSABILIDAD no solamente en la Argentina, sino también EN CHI

LE. La CASA TURRI es recomendada por los Bancos y por su innumerable

y distinguidá: Clientela.

Correspondencia,' giros y órdenes, dirigirla.

E'TI'TPPI GALERÍA QUEMES
. 1 I^IVIXI

CASILLA 1TT2

Buenos Aire5



Sélect Pictures

La gran casa americana Selgniok la que
imprimiera «Esposas de guerra» que ha

sido uno de los grandes éxitos del biógra
fo en América se ha refundido en la Sé

lect Pictures, y rio es que se haya disuel

to, no son los elementos sueltos de la anti

gua manufactura los que trabajan en ella,

no, son los mismos artistas reforzados por

elementos de renombre, como Alice Brady

que era de la Empresa "World y que hoy
forma con Norma Talmadge,. Cónstance

Talmadge y Clara Kimball Young el más

colosal cuarteto de estrella^, es una cons

telación que se las trae...

Los ojos de Clara Kimball han sujestio-
nado a las muchedumbres que adoran en

ella la belleza y el arte.

A que hablar de Norma Talmadge que
es la más típica de las actrices, parece

nacida para el objetivo, su rostro movible

sabe expresar las, más raras y delicadas

sensaciones, cada obra suya es un éxito

resonante. , ■<
■

,- .

Norma es dentro' del arte el pájaro azul.

Últimamenteha filmado parala Sélect una.
cinta titulada «Él telón de seguridad»
obra en la que demuestra la más grande
sangre fría, pues la vista reproduce un

incendio en un teatro, y sólo Norma sabe

vencer el fuego y los mríltiples peligros
de la cinetografía yankee, terrible por lo

real.

EMILY STEVENS

en «El Nuevo Dia»

WILLIAM HAET

Clara Kimball, es conocida entre noso
tros por su actuación en «Corazones en

destierro» donde demuestra las más abso
lutas y rebelantes condiciones ¡ de artista

que justifican su renombre. Y cada nueva

película de esta estrella, es una creación.
En cuanto a Alice Brady, presentes es

tán en el público sus últimos éxitos que
no tenemos para que nombrar.
El elemento de actores es tan selecto

como el de actrices, se comprende pues,

...



EL FILM

que esta casa haga maravillas, qué se adue
ñe de todos los éxitos y que eclipse a otras
grandes manufacturas.
Creemos que el púbiico s->brá que la

empresa del Alhambra tiene la exclusivi
dad de esta marca y que ya ha exhibido
en Valparaíso la primera vista de la Sélect
Pictures, con un éxito de carácter ruidoso

y entusiasta.

En otra crónica nos ocuparemos de los
actores de esta casa y de la producción
Paralta Piáis, que es también notable y
que será en breve exhibida en Chile,

NEVA GERBEN

La celebrada actriz de la Universal

(De Buenos Áires¡ .

La Sociedad Greneral ha organizado ba

jo el distintivo «Royalty» un programa
de producciones especiales en cuyo primer
término figurarán las de la nueva marca

«Sélect Pictures».

Es propósito de la acreditada empresa,
mantener este Programa Royal y en con

diciones que el público sepa a su solo
anuncio que-se trata de un programa sn-

superior en el que serán incluidas exclu
sivamente obras de irrefutable mérito
artístico y técnico.

Edna Earle, la actriz millonada

Mr. 0. E. Skervin, presidente de ía
American Oil and Refining Company y
uno de los hombres más ricos del oeste de
los Estados Unidos, acaba de contribuir al
progreso de la industria cinematográfica
con algo más valioso que el oro que posee
a montones.

. Expliquémonos: Miss Mar-

gueriti Skervin, la bella hija del multi-
millonario yanqui, -acaba de ingresar en
el cinematógrafo con el pseudónimo de
Edna Earlej siendo la primera película
en la que toma parte, la intitulada «El

Águila», vigoroso cinedrama déla marca

Bluebird, interpretado por ese «as» de la

pantalla llamado Monroe Salisbury.
Mientras la señorita Skervin completa

ba su educación en uno de los colegios
particulares más famosos de la Quinta
Avenida de Nueva York, a. escondidas de
su padre asistía a las clases de declama
ción en una escuela dramática, en donde
daba rienda suelta a su temperamento ar

tístico. Cuando Mr. Skervin se enteró de

que su hija Margarita estaba a punto de

EMMY WEHLEN

en «Burlador Burlado»

'

i;
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«debutar» en el teatro con. la célebre co

media «The Crinoline Girl», su sorpresa

no tuvo limites; pero tuvo que resignar
se, pues no hubo poder humano que hicie

se desistir a la joven de llevar a cabo lo

que se proponía.
En su breve carrera teatral Miss Sker

vin interpretó importantes papeles en las

comedias, «The Crinoline Girl, Rolling-
Stones, Excuse.Mevy What Ails You?

Esta última cuyo título interrogativo tra

ducido al español, es «¿Qué te .' duele?»,

y el cual suele ir precedido de una queja,
parece paradógico, pues después de esta

comedia, abandonó el teatro hablado pa
ra ingresar en el cinema.

La bella actriz millonaria desempeñó
un importante papel en la película «La

confesión de una modelo», al lado de la

incomparable actriz María Mac Laren* y
el cinedrama «El Águila», creación del^
insigne actor Monroe Salisbury;

"

?„'.'*!.,'

,;
"

,
MARY ALLI80N

en «Hipócritas Sociales>
í ;%Sí<
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MUNDIAL FILM
(BUENOS AIRES)

REPRESEnTFTNTE SN 5A0riAGO

ANDRÉS SALA

AGUSTINAS 809

Ofrecemos en venta las siguientes grandiosas

películas de sensación.

La Pasajera Mtros. 1.830 Menichelli ítala

La fuerza de la conqiencia » 1.875,. Zacoñní »

MACISTE Policía... ,2.450 Maciste

MACISTE Atleta..... > 2.450 Maciste

MACISTE Médium » 1,6,85 Maciste

La noche que dormí bejo
las estrellas » 3.050 Zannini »

La Canalla de Paris » 5.310 Tiber

LA PRINCESA DE BAGDAD » 2.000 Hesperia
Madame Flirt » 1.645

Camino mas largo » 1.600

CAMINO DE LUZ....... » 1-705 Hesperia
Historia de un Pecado. .. .

» 2.000 Gallone

Todas las cintas cuentan con abundante

material de reclame.

Pida Ud. precios e informes a nuestro representante ó a don

. José Fernández, Director del Film
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El Cinematógrafo

Para la mayoría de las gentes, el cine

matógrafo, no pasa de ser una entreten

ción más o menos interesante, en la que se

pueden ver muchachas bonitas y gracio
sas, elegantes y provocativas. Para ellos,

pasa por lo general desarpercibido, el fin

primordial de la producción cinematográ
fica moderna.

Estados Unidos, indudablemente ha

vencido, por lo menos ahora, en el mer

cado biográfico, del mundo entero, Y este

triunfo, es muy digno de ser estudiado.

¿Éste éxito es debido solamente a la con

fección técnica de las cintas o a las belleza

única y sugestiva de las americanas 0 a

otra causa desconocida? ,

El punto es difícil de resolver; pero si se

observa la reproducción y antes veremos

que en todas las obras, hay un fondo mo

ralista que puede pasar desapercibido para
el indiferente, pero que siempre deja un

escozor o una duda en el que lo ve. Más

claramente, las cintas de Norte América,
se basan principalmente en una tesis, más
o menos afortunada, pero siempre digna
de elogios. Puede ser que el espectador
no la note en un principio, pero luego,
cuando venga a su recuerdo la cinta ten

drá forzosamente que oomprender el daño

o la virtud que se ha señalado en medio de

escenas graciosas o sentimentales, drama-
ticas o folletinescas.

Y esto sin hablar de obras netamente

moralistas, sino mirando ampliamente la

producción americana. Nó hay nada, ni
aún las farsas de Chaplin, que no tengan
su ligera pretensión de enseñanza.

Esta provechosa cátedra de moral, ha
contribuido grandemente a desarrollar el

cinematógrafo. Pues, aún cuando huya por

naturaleza el hombre, de los sermones, se

siente atraído, cuando ellos van mezclados

en una agradable mixtura de bellezas y

diversiones.

Sin embargo, dentro de este inmenso y

provechoso bien, hay un daño, que no

conviene ocultar. Hay películas cuya tesis

parece estar demasiado oculta, y que un

espectador de mediana cultura no llega a

verla ampliamente. Entonces puede ser

que el remedio resulte peor que la enfer

medad y que el público, paralogizado vea
en esa cinta, una fuente de enseñanzas in

morales. Frecuentemente ha acontecido

tal cosa. Y en realidad no se debe culpar
de esto a nadia masque a las Casas impor
tadoras, pues no colocan títulos adecuados,

. indicando qué significa y qué trata de en

señar. Ya sa ha comprendido la inmensa

importancia de los títulos, y se les empie^
za a dar el puesto que les corresponde.
Para que se comprenda perfectamente

todo el valor que se les da en otros países
a este ramo del cinematógrafo, bastará se

ñalar, el heoho dé que la Casa Grlucks-

manri de Buenos Aires, tiene para este

puesto, nada menos que al primer drama

turgo argentino, y quizás sud-americano,
González Castillo, quién ha asegurado,
quedas leyendas en una cinta haoen por lo
menos el 35 % de sü éxito.

A todas estas pequeñas causas al pare
cer pero importantes en realidad se debe

el éxito del cinematógrafo moderno, que
constituye ya un peligro cierto para el

teatro dé zarzuela o comedia, que no pue
de tener la diversidad de materias que por.
see el cinematógrafo,

Guillermo Canales P.
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Empresa de Teatros y Cinemas LÜL

CHILE - ARGENTINA - PERÚ - BOLIVIA

ECUADOR

Capital Social £ 65,000
Exclusividad absoluta de las famosas marcas:

FOX SÉLECT

CH3

PATHÉ parís 1VAN

BERTINI
CAESAR PATHÉ ne^york'"'

PARALTA TR1UMPH

*

*

Oficina principal en Chile

VALPARAÍSO

Condolí 388 - Casilla 3289

Sala central de exhibiciones

Cine Alhambra

Agenda en:

SANTIAGO

San Antonio 515 Cas. 2067

Sala central de exhibiciones

Cine fllhambra

Agencias en:

CONCEPCION-TEMÜCO-VALDIVIA -CHILLAN- SERENA - COQUIM
BO- ANTOFAGrASTA-TACNA -

ARICA-IQUIQUE -PUNTA ARENAS

SiUd. busca el éxito para sus espectáculos, presente
el programa de la

EMPRESA DE TEATROS Y CINEMAS LTDA.

X^all e=n=Z><. ii ij|L ii >>=^Tr-Tl|iz^a]|c rs<>c—rr—jj
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No compre Ud. sombrero este año

sin visitar previamente la

"Mueva Sombrerería Italiana"

Economizará Ud. buenos y sonantes pesos y ele

girá lo mejor entre nuestro expléndido surtido de

Sombreros de paño para caballeros y jóvenes
Las señoras encontrarán en nuestra casa la me

jor selección :-: SOMBREROS ADORNADOS Y

HORMAS a precios que hacen sonreir a los ma-

00-00 oooo oooo rídOS y papas oooo oooo oooo

VALPARAÍSO

Galle Victoria No. 775 nuevo y No, 679 viejo; entre San Ignacio y Olivar

JUAN MICHELiS.

#■»»»— «» ———..—«I)

v

fllmacén de Pinturas fllaCamPanade0ro

de LÜDOVICO RAILHET

Ahumada No, 66 :-: Casa fundada en 1880
La más acreditada de Chile por sus artículos para pintores, barni

zadores, doradores, dibujantes.
Único agente e importador de ios Barnices y Esmaltes Valspar y Vanadiurn.

«VALENTINE»
para automóviles, coches^etc, etc.

Pinturas preparadas y en pastas. Completo surtido en tierras de color, fuera de

'

toda competencia, por su calidad y precios.
Único concesionario de la pintura al agua

«CAMPANITA»

para interior y exterior. La pintura más barata e higiénica de plaza. Reemplaza ventaio-
samente la pintura al óleo. Costando menos de la sexta parte de aquella. Barnices

SOEHNEE FRERES
para sombreros* marroquíes, carretas, etc.

Pinturas al óleo, acuarelas, gonache y al pastel de la acreditada marca

LEFRANC y Cía., París
recibidas recientemente. ■

. ,

f

PINTURA DE ZINC
«Paloma» A—B—C—D y No. 1, No. 2, No. 3, No. 4.

Único importador :-: A mayoristas grandes descuentos.

*
=-= __J



El Conde de Montecristo
(Según la novela de A. Dumas, arreglada especialmente para esta Revista)

Mientras el famoso bandido catabres

Luigi Vampa tiene orden de conducir a

Danglars a la isla de Montecristo después
'

que éste haya cobrado en Florencia los
-cinco millones con los qne se ha fugado!
Edmundo Dantés necesita tener uua pos-

x

trera entrevista con Mercedes, en el lugar
-mismo testigo de sus amores y de,sus do
lores. El instante es angustioso. En la su
prema'entrevista acuden los recuerdos de

aquella vida pletórica de ensueños, que
de pronto tornárase en la más injusta de
las tragedias. Desgarradas las almas tan

profundamente que jamás hallarán leniti

vo, miran ahora hacia esos seres inocen
tes que sufren par ellos. La nobleza de
ambos se funde en . las lágrimas. Mercedes

esperará el regreso de su hijo, qne vá a

Argelcomo soldado del regimiento de

Morrel; Montecristo seguirá en su vagor
eterno por países orientales, pero promete
solemnemente que siempre velará por Al
berto, á quien él también ama como a un

hijo.
Ocho días después «La Joven Amelia»

deja en la isla de Montecristoa.su opulen
to propietario, que encuentra instalado,
entre rejas a Dunglars, según las instruc-

ciones^que impartiera a Luigi Vampa.

Allí el ambicioso banquero ha .sido.'- ob

jeto de ludibrio para los secuaces de famo
so bandolero. Allí ha sido escarnecido en

lo qué más estima: los cinco millones' con

que habíase fugado y que pertenecían a

un hospicio de caridad, los ha gastado eu
comer. Ante los gritos del, hambre no ha

podido resistir a las exigencias de los car
celeros, que cobraban por un pan cien mil

francos; por un pedazo de pollo un mi

llón! por un poco de vino otro millón

Ha castigado ya. Sin ñn céntimo, enfla-
, qnecido por un hambre, en calamitoso es

tado corporal, Danglars recibe la visita de
Montecristo. Pero antes de dejarte en li

bertad, le revela su personalidad propia,
se muestra ante el cómo el Edmundo Dan-

tés cuyo padre murió de hambre a causa

de su infamia, y como el Edmundo Dan

tos enterrado en un presidio o causa dé
su traición.

'

Montecristo ha dado término a su la

bor de justiciero. ?Quó afecto tiene en el

mundo que pueda hacerle amable la vida?

¿Acaso sürje
'

algún .nuevo sentimiento

en el corazón de ese hombre, mártir de la
humanidad?...

FIN
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S. Giambastiani Film
PRIMERA CflSfl EDITORA CINEMATOGRÁFICA

Talleres: Chacabuco 720.-Teléfono Inglés 46

Impresión de toda clase de películas, dramas, comedias, cintas de

rédame, descriptivas/ propaganda industrial, Actualidades

Hermosa colección de postales de artistas

CINEMATOGRÁFICOS

Diapositiyo, de los más célebres artistas y de rédame
p
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VILLA BLANCA

©íííííüüüÜ^9,

Especialidad

en vinos

RESERVRDO

CñBERMET

Pinot Corriente

SEMiLLQÑ

QHIARDO Hnos.
Calle Árpate esq. Raneagua ¡s Telóf. Ing. 2855 <

SANXIAGO
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j T|e Continental Film Gompang !
a Concesionaria de la i ♦

".- ♦

| The
, Cooperative Film Cottipany of New York J

* que posee la representación exclusiva de> las siguientes marcas: f

| Qoldwyn, Vitagraph, Ince, etc. ♦

i ♦

para Chile, Perú, Bplivia y Ecuador }
I ♦

♦ OFICINA PRINCIPAL:
♦

♦

♦

♦| Bandera 60, Casilla 3041, Teléfono Inglés 1353, Nacional 82
SUCURSALES EN VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y ANTOFAGASTA ♦

♦ » t

| PRÓXIMOS ESTRENOS ¡
♦ ♦

♦ Bajo el sello del silencio t
♦ •■

+
♦ Vitagraph Serio Cordón Azul.—Creación de la genial actriz Grace Darmont ♦

:
—

r

'

!
♦ Aventuras ele amor ♦

♦ ♦
♦ "Vitagraph Serie Cordón Azul.—Protagonistas: Antonio Moreno ♦
♦

y Miss Edith Storey. ♦

♦
—

,, ; ♦

♦ Casi casados ♦

♦ ♦
¡$

( loldwyn. Superará al éxito obtenido por Bebé mío. Exquisita comedia social 4
♦ • interpretada por Madge Kennedy ♦

♦ _ *

♦ ♦

♦ El triunfo de los débiles ♦

♦ ♦

♦ A itn<4'rap]i. Cordón Azul. Sublime creación de la aplaudida actriz Alice Joyce ♦

Idwy
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦
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